JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN 49

DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las diecisiete horas y treinta minutos del día
siete de noviembre de dos mil dieciocho, se reúnen bajo la
Presidencia del Señor Alcalde Accidental Don Leopoldo Garcia
Vargas, el Señor Teniente Alcalde Don Jose María Saez Moron, el
Señor Teniente Alcalde Don Ruben Salazar Cantabrana, el Señor
Teniente Alcalde Don Javier Redondo Egaña, la Señora Secretaria
General Doña Mª de Las Mercedes González Martínez, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria de Junta de Gobierno Local.
Justifican su ausencia la Señora Alcaldesa Presidenta Doña
Laura Rivado Casas, la Señora Interventora Doña Edurne García
Quintana.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 29 DE OCTUBRE DE 2018.
Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde Accidental, y
entrando en el Orden del Día, como los asistentes tenían ya
conocimiento del acta de la sesión de 29 de octubre de 2018, no se
procedía a su lectura siendo la misma aprobada por unanimidad de
los presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR
JESUS GIBAJA BELLO
Visto el escrito presentado por D. Jesús Gibaja Bello, R.E.
Nº 9.223/2018 de fecha 27/10/2018, solicitando el reconocimiento
de los servicios extraordinarios realizados por prolongación de
jornada el día 17/09/2018 (Diligencias C6772018), desde las 22.00
hasta las 24.00 horas.
Visto el art. 43 del Acuerdo/convenio de las condiciones de
trabajo económico-administrativas del personal funcionario y
laboral del Ayuntamiento de Haro desde el 01/04/2016 hasta el
31/12/2019, relativo a los servicios extraordinarios, conforme al
cual “(…)
2.2. Cuando la compensación sea por periodos de
descanso la duración de este será, la suma de las horas realizadas
más: el 75% de las mismas, en lo referente a horas normales;
cuando se realicen en jornada festiva el 100%, en nocturna el 100%
y en festivo-nocturna el 150%.
La compensación en tiempo libre se disfrutará de acuerdo con el
siguiente detalle:
- El tiempo realizado se reconocerá por la Junta de Gobierno
Local.
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- El empleado público, una vez reconocido el tiempo, deberán
solicitar previamente autorización a la Junta de Gobierno Local
para disfrutar del mismo.
- La totalidad del tiempo reconocido se deberá disfrutar dentro
de los cuatro meses inmediatamente siguientes a la fecha en que se
adopte el acuerdo reconociendo las mismas.
- El disfrute del tiempo deberá ser por horas completas; salvo en
el supuesto que el tiempo reconocido sea inferior a una hora, en
cuyo caso se disfrutará ese tiempo reconocido inferior a una hora
de manera continuada en un mismo día.”
Vista la conformidad del Jefe de la Unidad.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha 23 de
junio de 2015, publicado en el B.O.R de fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Reconocer a D. Jesús Gibaja Bello 4 horas de tiempo en
compensación por la realización de servicios extraordinarios que a
continuación se detallan:
- El día 17/09/2018, 2 horas nocturnas * 2 = 4 horas.
2).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.

2.2.- AUTORIZACION
MARTINEZ

REALIZACION

CURSO

FORMACION

A

MONICA

RIVERA

Visto el escrito presentado por Dª Mónica Rivera Martínez,
R.E. Nº 9.278/2018 de fecha 30/10/2018 por el que solicita
“Permiso el día 30 y 3 de octubre para acudir al curso en Logroño
en el CIBIR al que ha sido admitida: la perspectiva de género en
la prevención y atención de adicciones.”
Visto el artículo 13.2.3. del A cuerdo/convenio de las
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condiciones de trabajo económico-administrativas del personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro desde el 01/04/2016
hasta el 31/12/2019, conforme al cual, “ 2.3.1. El Ayuntamiento de
Haro
facilitará
a
sus
empleados
públicos
la
formación,
estableciendo al menos 40 horas anuales para la asistencia a
cursos de formación profesional, cuyo contenido esté directamente
relacionado con el puesto de trabajo o su carrera profesional en
la administración, siéndole abonados los gastos que se originen
por la asistencia al mismo: matrícula, dietas de estancia y
desplazamiento. La realización de estos cursos será a petición del
Empleado Público.
2.3.2. En estos cursos de formación, la parte del mismo que
coincida con jornada laboral será por cuenta del Ayuntamiento y la
parte del mismo que sea fuera de la jornada laboral será por
cuenta del empleado público, sin que en ningún caso sea compensado
por ese tiempo.
2.3.3. La asistencia a los cursos de formación requerirá en todo
caso la previa autorización de la Junta de Gobierno Local
asegurando la cobertura de las necesidades de servicio en todo
caso.”
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía,
de fecha 23 de junio de 2015, publicado en el Boletín Oficial de
La Rioja de fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los
presentes , acuerda:
1).- Autorizar a Dª Mónica Rivera Martínez la asistencia al
curso por ella solicitado.
2).- Dar traslado a la interesada , a los efectos oportunos.

2.3.- COMPENSACION EN TIEMPO LIBRE
MICHAEL CARLOS MEDINA SINJAL

POR ASISTENCIA A JUICIO A

Visto el escrito presentado por D. Michael Carlos Medina
Sinjal, R.E. N.º 9.307/2018 de fecha 30/10/2018, por el que
solicita la compensación en tiempo libre de su asistencia al
Juzgado n.º 2 de Haro el día 24/10/2018 –DPA 246/18-.
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Considerando lo dispuesto en el art. 22 del Acuerdo/Convenio
de las condiciones de trabajo económico-administrativas del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro desde el
01/04/2016 hasta el 31/12/2019, conforme al cual, la compensación
en tiempo libre por asistencia a juzgados fuera de la jornada
laboral:
- Si es en el mismo lugar de residencia 6 horas
- Si es en distinto lugar de residencia 8 horas
- Si es en saliente de turno de noche, independientemente de si es
el mismo o distinto lugar, 8 horas.
En el supuesto de saliente de turno de noche, este tiempo se
puede disfrutar en el turno de noche anterior a la celebración del
juicio.
Se tomará como referencia el lugar en el que vive. Si vive en
Logroño o en Haro, también las poblaciones limítrofes hasta 20 km.
El tiempo libre por asistencia a juzgados fuera de la jornada
laboral se disfrutará de acuerdo con el siguiente detalle:
- El tiempo libre se disfrutará con posterioridad a haber acudido
a los juzgados, salvo en el supuesto de saliente de turno de noche
que se puede disfrutar en el turno de noche anterior a la
celebración del juicio, si el servicio lo permite.
- Los agentes deberán solicitar previamente autorización a la
Junta de Gobierno Local para disfrutar del tiempo reconocido,
debiendo aportar la documentación justificativa de su asistencia
al juzgado.
- La totalidad del tiempo se deberá disfrutar de manera continuada
dentro de los cuatro meses inmediatamente siguientes a la fecha en
que se acudió al juzgado.
Vista la conformidad del Subinspector Jefe de la Policía
Local.
Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Reconocer a D. Michael Carlos Medina Sinjal 8 horas por
su su asistencia al Juzgado n.º 2 de Haro el día 24/10/2018 –DPA
246/182).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.
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3.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ESCRITO PRESENTADO POR LA COMPAÑÍA
SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, DE NO RENOVAR A
SU PRÓXIMO VENCIMIENTO EL CONTRATO DE -SERVICIOS DE SALUD PARA
PRESTAR LA ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL INTEGRADO EN ACTIVO Y
SUS BENEFICIARIOS DEPENDIENTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HAROVisto escrito presentado por D. Luis Ballester Sansegundo en
representación de la Compañía Segurcaixa Adeslas S.A. de Seguros y
Reaseguros, en fecha 6 de junio de 2018, manifestando su decisión
de no renovar a su próximo vencimiento el contrato de -Servicio de
salud para prestar la asistencia sanitaria al personal integrado
en activo y sus beneficiarios dependientes del Excmo. Ayuntamiento
de Haro-, finalizando el 31 de diciembre de 2018, sin que se
produzca la prórroga del mismo.
Vista la cláusula tercera del documento de formalización del
contrato de fecha 28 de diciembre de 2016 en la que indica que el
contrato de servicios sanitarios se ejecutará durante el período
comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre del
año 2018, si bien podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo expreso de
ambas partes por dos años más, por periodos anuales hasta un
máximo de cuatro años, incluidas las prórrogas, acuerdo de
prórroga que deberá acordarse al menos con cuatro meses de
antelación a la finalización del contrato o de la primera
prórroga. Finalizando en todo caso el contrato el 31 de diciembre
de 2020.
Visto el art. 225 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
de Contratos del Sector Público, en el que indica que hasta que se
formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en
la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación,
a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público
o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la
retribución del contratista se fijará a instancia de éste por el
órgano de contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando
como referencia los precios que sirvieron de base para la
celebración del contrato. El contratista podrá impugnar esta
decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que
proceda en el plazo de quince días hábiles.
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Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2.015,
publicado en el BOR de 26 de junio de 2.015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Tomar conocimiento del escrito presentado por D. Luis
Ballester Sansegundo en representación de la Compañía Segurcaixa
Adeslas S.A. de Seguros y Reaseguros, sobre solicitud de no
continuar con la prórroga del contrato de -Servicio de salud para
prestar la asistencia sanitaria al personal integrado en activo y
sus beneficiarios dependientes del Excmo. Ayuntamiento de Haro-.
2).- Dar traslado del presente acuerdo al concejal delegado
de servicios D. José María Sáez Morón, a la Jefa de Negociado de
Servicios Generales, Personal y Régimen Interior y al Técnico de
Gestión de Personal para su conocimiento y efectos oportunos.

4.- SOLICITUD DE MIGUEL BOTE VILLARO, DE
TENENCIA DE PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO

LICENCIA

PARA

LA

Dada cuenta de la instancia presentada por Miguel Bote
Villaro, solicitando autorización para la tenencia de perro
potencialmente peligroso, referido a un American Standford que
atiende al nombre de Lola y
con nº de identificación
9
41000018422810.
Visto el R.D. 287/2002, de 22 de marzo, por el que se
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Vista la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de
perros, de fecha 14 de abril de 2003, publicada en el B.O.R. de 26
de abril de 2003.
Vista la documentación presentada.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R. de fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes
, acuerda:
1).- Conceder a Miguel Bote Villaro, licencia de tenencia de
perro potencialmente peligroso, referido a un American Standford
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que atiende al nombre de Lola y con nº de identificación
9
41000018422810, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 287/2002,
de 22 de marzo.
2).- La licencia tendrá un período de validez de cinco años
pudiendo ser renovada por períodos sucesivos de igual duración. No
obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que su
titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos
para su concesión.
Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia
deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días,
contados desde la fecha en que se produzca, al órgano competente
del municipio al que corresponde su expedición.
3).- La intervención, medida cautelar o suspensión que afecte
a la licencia administrativa en vigor, acordada en vía judicial y
administrativa, serán causa para denegar la expedición de otra
nueva o su renovación hasta que aquéllas se hayan levantado.
4).- Dar traslado a la Policía Local, para su conocimiento y
efectos oportunos.

5.- SOLICITUD DE SERVICIOS FUNERARIOS DE HARO, S.L., EN
REPRESENTACIÓN DE D. MANUEL CAMARA ALCALA, DE CONCESIÓN DE FOSA/S
DE TITULARIDAD MUNICIPAL A Dª. BERTA LOPEZ MORENO, AARON CAMARA
LOPEZ Y HUGO CAMARA LOPEZ.
Dada cuenta de la instancia presentada por SERVICIOS
FUNERARIOS DE HARO, S.L. en representación de D/Dª. MANUEL CAMARA
ALCALA, solicitando la concesión de fosa/s de titularidad
municipal.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
Vista la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de
Cementerio Municipal, aprobada por acuerdo plenario de fecha 24 de
octubre de 1989, modificada por acuerdo plenario de fecha 9 de
octubre de 2007, por acuerdo plenario de fecha 14 de octubre de
2015
y por acuerdo plenario de fecha 3 de enero de 2018 y
publicada en el B.O.R. el 7 de marzo de 2018.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2015, en
materia de concesiones.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los
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presentes , acuerda:
1).- Conceder a D/Dª BERTA LOPEZ MORENO, AARON CAMARA LOPEZ y
HUGO CAMARA LOPEZ la fosa nº 191 de la calle SAN PELAYO por un
periodo de 15 años, susceptibles de ser prorrogados por periodos
de diez años hasta un máximo de setenta y cinco años en total,
ajustándose la última prorroga a este límite, en los términos
señalados en la Ordenanza Reguladora del Cementerio Municipal de
Haro, aprobada por acuerdo plenario de fecha 2 de noviembre de
2017 y publicada en el B.O.R. el 7 de marzo de 2018.
2).- La prórroga deberá ser solicitada dentro del año
anterior a la fecha de vencimiento ( 7 de noviembre de 2033) y
será acordada previo pago de la correspondiente tasa.
3).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por importe
de 1.650,00 euros, en los términos señalados en la
Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa de Cementerio Municipal, aprobada por
acuerdo plenario de fecha 24 de octubre de 1989, modificada por
acuerdo plenario de fecha 9 de octubre de 2007, por acuerdo
plenario de fecha 14 de octubre de 2015 y por acuerdo plenario de
fecha 3 de enero de 2018 y publicada en el B.O.R. el 7 de marzo de
2018.

6.- ASUNTOS DE ALCALDÍA
No hubo.

7.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA
La Señora Secretaria da cuenta de l
- Resolución
concesión de
acelerador de
La Junta

siguiente:

de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de
subvención para la puesta en marcha del Proyecto
empleo por una duración de seis meses.
de Gobierno Local se da por enterada.
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8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las dieciocho
horas del día indicado, se levantó la sesión de la que se extiende
la presente acta.

De todo lo cual, yo la Secretaria General
doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE ACCIDENTAL
LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Leopoldo Garcia Vargas
Fdo.: Mª de las Mercedes González Martínez
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